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Presentación de la Cátedra 
 

La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV tiene proyección en todo el 
territorio nacional, y persigue cubrir los siguientes ámbitos de conocimiento, 
relacionados con el cooperativismo agroalimentario:  
 

 Fiscalidad cooperativa 
 Régimen jurídico cooperativo 
 Régimen económico de la cooperativa 

 
La finalidad de la cátedra es la promoción de actividades formativas, culturales, de 
investigación y de extensión universitaria, orientadas hacia el conocimiento y difusión 
del régimen jurídico, fiscal y económico de las cooperativas agroalimentarias de España. 
 
En relación con estos temas, la Cátedra tiene como objetivos: 
 

1. Generar investigación básica, desarrollo, e investigación aplicada, contando para 
ello con investigadores y operadores jurídicos y económicos de prestigio de todo 
el ámbito nacional e internacional. 

2. Crear un foro de reflexión, generación y transmisión de conocimiento sobre los 
temas referidos y que afectan a las cooperativas agroalimentarias, contando para 
ello con los operadores del sector. 

3. Estimular el estudio sobre los temas que afectan a las cooperativas 
agroalimentarias por parte de los estudiantes y graduados de las materias 
jurídicas y económicas en el ámbito nacional, contribuyendo a generar expertos 
en estas materias. 

4. Difundir el fenómeno de las cooperativas agroalimentarias y sus características, 
así como las especialidades de su régimen jurídico, económico y fiscal, tanto en 
relación con estudiantes y graduados como con operadores jurídicos y otros 
expertos. 

 
 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV se reúne para crear su 

Comisión Mixta 
 
El pasado día 11 de juliode 2018  tuvo lugar la constitución de la Comisión Mixta de la 
Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV en un acto en el que también se 
produjo la elección de su directora y la aprobación de las actividades que la cátedra 
llevará a cabo en el próximo año. 
 
La reunión, en la que estuvo presente la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de 
la Universitat de València, Mª Dolores Real García, tuvo el siguiente orden del día: 
 

- Constitución de la Comisión 
- Propuesta del Director/a de la Cátedra 
- Aprobación de las actividades a realizar en la primera anualidad. 
- Ruegos y preguntas 
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En este acto se acordó proponer el nombramiento como directora de la cátedra de Pilar 
Alguacil Marín, profesora del Departamento de Derecho Financiero e Historia del 
Derecho de la Facultad de Derecho de la UV. 
La Comisión Mixta es el órgano máximo de dirección de la cátedra, responsable de la 
aprobación de las líneas de actuación y presupuesto, así como del seguimiento de la 
ejecución de las actividades de la cátedra. 
 

 

 

Entidades patrocinadoras y colaboradoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Web 
 

Se ha habilitado una web de la Cátedra en la que se va actualizando y mejorando a 

medida que se van realizando nuevos actos. 

La página web es: www.uv.es/catedracae 

 

http://www.uv.es/catedracae
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/universidad-valencia-1285845048380.html
http://www.gva.es/es/inicio/presentacion
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/relacion-catedras-institucionales/catedra-cooperativas-agroalimentarias/presentacion-1286046778184.html
https://www.uv.es/uvweb/dret/es/facultad-derecho-1285848604865.html
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Actividades de la Cátedra 
 

Jornadas 

Jornada de presentación de la Cátedra 

  La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias se presenta oficialmente 

organizando una jornada sobre fiscalidad y acuerdos de intercooperación 

(26/09/2018) 

El 26 de septiembre se celebró la Jornada “La fiscalidad en las cooperativas 

agroalimentarias y los acuerdos de intercooperación” organizada por la Cátedra de 

Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV de la Universitat de València. Esta jornada tuvo 

lugar en el Salón de Actos del Rectorado a las 10:00h. El evento coincidió con la 

presentación oficial de la citada cátedra tras crearse el pasado 11 de julio de 2018. 

En esta jornada se desarrollaroj dos mesas redondas, una denominada “Problemática 

en la cooperativa agroalimentaria sobre la relación de los socios con esta desde la 

perspectiva del IVA” y otra bajo el título “El encaje desde la perspectiva fiscal y jurídica 

de las diferentes formas de integración: los acuerdos intercooperativos”. 

 

Simultáneamente, se celebró la firma protocolaria de la cátedra con la presencia del 

presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca Lara, y la 

Rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre. 
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La finalidad de la cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV es la promoción de 

actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria, 

orientadas hacia el conocimiento y difusión del régimen jurídico, fiscal y económico de 

las cooperativas agroalimentarias de España. 

 

 

 

 

 

 

 

  La gestión en común de las explotaciones agrarias (Febrero, 2018) 

La Sala de Formación del Palacio de los Mercader, sede de Cooperatives Agro-

alimentàries de la Comunitat Valenciana, acogió en febrero un semanario de trabajo 

organizado por la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias de España-Universitat de 

València sobre modelos valencianos de gestión en común de explotaciones. 

La celebración de este Seminario coincidió con la reciente aprobación en Les Corts de la 

Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat, un texto en el que las Iniciativas de Gestión 
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en Común (IGC) son un elemento clave para generar alternativas viables de utilización 

del suelo, que eviten el abandono de parcelas y que favorezcan la concentración de la 

oferta. 

 

Aspectos jurídicos y fiscalidad 

La primera parte del programa consistió en una reunión del grupo de trabajo creado 

sobre aspectos jurídicos y fiscalidad en materia de gestión en común de explotaciones. 

Bajo la coordinación de Pilar Alguacil, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario en 

la Universidtat de València y directora de la Cátedra CAE/UV, contó con la participación 

de Sagrario Navarro, profesora titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Ciencias 

Sociales de Cuenca (UCLM); Gloria Doménech, del Departamento de Economía y 

Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco; Vicente Moliner, de Intercoop 

Consultoría; y Joan Viadel, de Feraudit. 

 

Presentación de modelos de gestión en común 

Tras esta reunión, tuvo lugar la incorporación de los restantes participantes en el 

seminario, que han tenido la oportunidad de conocer cuatro modelos diferentes de 

gestión en común de explotaciones que se están desarrollando en la actualidad por 

parte de diferentes cooperativas de la Comunitat. Se trata de los casos impulsados por 

Rural San Vicente Ferrer de Benaguasil, la Cooperativa Agrícola de Pego (Coopego), 

Bodega Las Virtudes (Villena) y la Cooperativa Católico Agraria de Villarreal. 
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Bajo la premisa de la explotación en común, cada uno de estos modelos cuenta con sus 

características particulares, tanto por la zona en la que se desarrolla, como por la 

fórmula de cesión empleada o los objetivos últimos que persigue. La presentación de de 

los cuatro modelos dio paso a un interesante debate, en el que se compartieron dudas 

y experiencias particulares, tratando de generar un clima participativo del que extraer 

lo mejor de cada modelo y respuestas a las preguntas más comunes sobre implantación, 

funcionamiento, aspectos jurídicos, fiscalidad… 

 

El cierre del seminario ha servido para establecer un plan de trabajo conjunto para el 

futuro, que resultará de gran utilidad en un momento en el que las figuras de gestión en 

común deben abrirse paso como un elemento clave para configurar las estructuras 

agrarias de futuro de nuestra Comunitat. 

 

 Sesión de 'Los lunes de la Economía Social' de la Universidad Católica de 
Ávila y Gredos San Diego, el 29 de abril sobre fiscalidad 

 
Continuando con el ciclo de conferencias “Los lunes de la Economía Social”, del Máster 
Universitario en Dirección y Administración en Economía Social y Cooperativismo de la 
Universidad Católica de Ávila (UCAV) y Gredos San Diego (GSD), el próximo 29 de abril 
se contará con la presencia de la Dra. Pilar Alguacil Marí, catedrática de Derecho 
Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia y experta en materia fiscal de 
empresas y entidades de la Economía Social. 
La conferencia tratará sobre la situación actual de la fiscalidad en la Economía Social y 
propuestas de reformas en el plano tributario dirigidas a favorecer la creación y el 
desarrollo de este conjunto de empresas y entidades, haciendo una mención especial a 
las cooperativas, sociedades laborales, empresas sociales y asociaciones con actividad 
económica. 
 
Según informan los organizadores, la jornada tiene un interés especial, porque se realiza 
en un momento como el actual, en pleno proceso de elecciones y conformación de 
nuevos gobiernos, a nivel estatal, autonómico y local, que deben aprobar nuevas 
políticas sociales y económicas, y en ese aspecto la Economía Social puede aportar 
riqueza, actividad económica y empleo de calidad, por lo que los poderes públicos deben 
propiciar su desarrollo, y la política fiscal es un instrumento que puede favorecer la 
consecución de ese objetivo. 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias organiza un taller sobre 
Emprendimiento Social y Empresa Familiar 

 
El próximo día 17 de mayo tendrá lugar el workshop titulado “Social Entrepreneurship 
and Family Business. Applicability to Valencian Cooperatives”, organizado por el 
Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y 
Emprendimiento (IUDESCOOP) y la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la 
Universitat de València. 
 
El objetivo de este taller es ofrecer a las personas asistentes herramientas y consejos 
para potenciar el emprendimiento en materia social, centrado especialmente en las 
empresas familiares y las cooperativas del ámbito valenciano. En la inauguración estarán 
presentes José Luis Monzón Campos, director del IUDESCOOP, Francisco Álvarez Molina, 
Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, y Domingo E. Ribeiro 
Soriano, profesor del Departamento de Dirección de Empresas de la UV. A continuación 
se celebrará una serie de conferencias con ponentes del ámbito universitario nacional e 
internacional, y se cerrará la jornada con una mesa redonda titulada “Ventajas del 
Emprendimiento en Cooperativas”. 
 
El workshop tendrá lugar el 17 de mayo, entre las 10 y las 14 horas, en la sala Ignasi de 
Villalonga de la Facultad de Economía de la Universitat de València.  
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias organiza un taller en un Congreso 

sobre Economía Social en Tenerife 
 
El pasado 26 de abril tuvo lugar en la Universidad de La Laguna (Tenerife) el Congreso 
“La economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, género y 
desarrollo sostenible”, en el que la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la 
Universitat de València impartió un taller sobre cooperativismo agroalimentario. 
 
En el marco de sus actividades de impulso a la investigación en el régimen jurídico, fiscal 
y contable de las entidades cooperativas, la Cátedra organizó un taller en este congreso 
organizado por la Cátedra CESCO de la Universidad de La Laguna y la Escuela de Estudios 
cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
El taller tuvo una acogida muy importante, hasta el punto que debieron celebrarse dos 
sesiones. En la primera, coordinada por Emilio Mauleon, de la Universitat de les Illes 
Balears, se expusieron varias investigaciones. El segundo, coordinado por la directora de 
la Cátedra M. Pilar Alguacil, estuvo dedicado a los procesos de integración. 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias organiza un workshop sobre 
análisis de las IGC 

 
El día 10 de julio tuvo lugar este taller organizado por la Cátedra de Cooperativas 
Agroalimentarias de la Universitat de València, que llevará el título “Análisis jurídico y 
fiscal de las IGC por cooperativas agroalimentarias valencianas”. 
Desde la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universidad de Valencia se está 
desarrollando un trabajo de análisis de las posibilidades que ofrece la Ley 5/2019, de 28 
de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana, para 
las iniciativas de gestión en común de las cooperativas agroalimentarias valencianas. 
Este trabajo, que será objeto de difusión y publicación durante el año, se realiza por 
investigadores de varias universidades. 
 
Estos proyectos de gestión en común persiguen conseguir varios objetivos que 
supondrían una mejora de la agricultura cooperativa valenciana: mejorar el relevo 
generacional en las explotaciones agrarias, y en la pertenencia a cooperativas, mejorar 
el tamaño de las explotaciones, contribuyendo a la racionalización de las mismas y, en 
general, combatir el despoblamiento en las áreas rurales. 
 
Los trabajos para la elaboración del informe se están desarrollando en dos partes: por 
un lado, se realiza un análisis de la ley, en relación con las posibilidades que plantea a 
las cooperativas valencianas en materia de gestión en común de explotaciones, 
proponiendo modificaciones o realizando sugerencias para su desarrollo. Por otro lado, 
se parte de varios modelos posibles de gestión en común de explotaciones, según el 
diseño de la ley, y a la vista de las experiencias concretas que se están desarrollando, 
para analizar qué régimen jurídico y fiscal podrían tener, intentando detectar posibles 
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problemas y sugerir propuestas que los eviten o palíen. Con este workshop se intenta 
generar un debate sobre las conclusiones preliminares de los trabajos del Informe, de 
forma que el sector pueda ir conociendo las mismas, y preste un feedback efectivo a los 
investigadores. 
 
El taller tuvo lugar el día 10 de julio a partir de las 9.30 horas en el Aula 2 P06 de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.  
 

 

 

 

 Seminario “Fiscalidad y Problemática de las Cooperativas Vitivinícolas” 
 

El próximo 3 de octubre de 2019, a las 17:00 horas en el salón de actos del INDESS, en 
el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz, se celebrará un seminario gratuito sobre 
“Fiscalidad y Problemática de las Cooperativas Vitivinícolas”. 
 
El objetivo de este seminario es realizar un análisis actual de las cooperativas vitivinícola. 
Este análisis se abordará desde varios ámbitos; en primer lugar, una visión panorámica 
de la situación y del régimen jurídico de las mismas con especial detenimiento en las 
particularidades que afectan al marco de Jerez. En segundo lugar, se procederá al 
estudio de la fiscalidad de la cooperativa vitivinícola por la trascendencia de la carga 
tributaria en la actividad. Finalizará el seminario con una mesa redonda en la que 
intervendrán distintos especialistas que complementarán la visión integral necesaria 
para entender este fenómeno y sus consecuencias. 
 
El seminario está dirigido a profesionales, gestores de cooperativas vitivinícolas, 
alumnos de Derecho, ADE, FYCO y público en general. 
 
Organizan: Cátedra Cooperativas Agroalimentarias, Instituto Universitario de 
Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), Universidad de Cádiz y 
Consejo Social UCA. 
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Premio 

 

Se ha convocado y adjudicado la I edición del premio para el mejor trabajo académico 
sobre Cooperativas Agroalimentarias,  
 

- Se celebró el 19 de junio la reunión de la Comisión, y se otorgó. 
- Se resolvió por la Vicerrectora de Innovación y Transferencia el 7 de julio de 

2019, a Daniel Hernández Cáceres por el Trabajo Fin de Grado titulado “La 
integración cooperativa agroalimentaria y su fomento” 

Participaciones en otros eventos 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV participa en la Jornada 
“New Cooperativism in Agriculture in Valencia” 

 

Esta jornada, organizada por la Conselleria de Economia Sostenible de la Generalitat 
Valenciana, contó con la presencia de la directora de la Cátedra de Cooperativas 
Agroalimentarias CAE-UV para abordar el tema del cooperativismo agrario y su 
importancia a nivel social y territorial. 
 
El encuentro New Cooperativism in Agriculture in Valencia, celebrado el día 17 de julio 
en la Ciudad Administrativa 9 de octubre del barrio de Nou Moles, se enmarcaba dentro 
del programa de la Unión Europea EUROPEAN SOCIAL ECONOMY REGIONS 2018 PILOT 
(ESER), y fue auspiciado por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Dentro del panel “Protagonistas y 
asociaciones del medio rural”, la cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV tuvo 
un protagonismo especial. 
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La presentación de dicha cátedra fue incluida como ejemplo de buena práctica en el 
ámbito del cooperativismo agrario, que supone combinar una actividad de 
modernización –a través de la colaboración con la Universidad– con la visibilización de 
la participación de las mujeres en este campo. Mª Pilar Alguacil, directora de la cátedra, 
expuso el contenido de la misma y las actividades que se plantean realizar en su primer 
año de existencia. Asimismo, se revisaron los puntos fuertes del cooperativismo agrario 
valenciano y español y, en particular, su capacidad de resiliencia y de generar cohesión 
social y territorial al tiempo que representa un fuerte impulso productivo y exportador. 
También se puso de manifiesto que la normativa reguladora y fiscal entorpecen en gran 
medida las posibilidades de dimensionamiento, tanto mediante la constitución de 
grupos como a través de procesos de concentración. 
 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV participó en el XVII 

Congreso de Investigadores en Economía Social y Cooperativa 

La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV participó en el XVII Congreso 

Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, con el lema “La 

Economía Social: transformaciones recientes, tendencias y retos de futuro”, que se 

celebró en octubre de 2018 en el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

María Pilar Alguacil Marí, Directora de la Cátedra, realizó una presentación de la misma 

y una exposición de sus actividades a desarrollar en el marco de dicho simposio en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, presentó una comunicación el día 5 sobre una investigación desarrollada en 

el seno de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV, sobre la fiscalidad de 

los procesos de reestructuración de las cooperativas agroalimentarias. 

El Congreso se estructuró en 10 talleres generales y 17 talleres temáticos paralelos, en 

los que se recopilaron los debates actuales, científicos y prácticos, en torno a la 

Economía Social y Cooperativa, entre ellos y especialmente en esta ocasión, sobre su 
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papel en el futuro del empleo y el bienestar social, formación, nuevas tendencias y 

desafíos. 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias se presenta en el XVII Congreso 

Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativas 

Bajo el título “la economía social: transformaciones recientes, tendencias y retos de 

futuro” se ha celebrado en Toledo el XVII Congreso Internacional de Investigadores en 

Economía Social y Cooperativas en el que Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas 

Agroalimentarias de España, ha pronunciado la conferencia inaugural. También durante 

la celebración del Congreso se han anunciado las actividades de la Cátedra de 

Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València. 

Villafranca ha destacado que la economía social ofrece soluciones a los problemas 

sociales, económicos y medioambientales, combinando la solidaridad, la rentabilidad, el 

crecimiento y la cohesión de forma sostenible. Ángel Villafranca ha señalado que las 

cooperativas, tal y como figura en la Constitución Española (CE), tienen un 

reconocimiento y un trato diferenciado como modelo de empresa singular que genera 

valor añadido en la sociedad y en la economía del país. 

Las cooperativas han demostrado en la última década, en las condiciones económicas 

más difíciles, su flexibilidad, su capacidad de adaptación y su capacidad de generar 

riqueza y a la vez mantenerse fieles a los valores y filosofía que les vieron nacer, ha 

reiterado Villafranca. 

A lo largo de su intervención ha recordado cómo surgieron las cooperativas agrarias y 

como han evolucionado en los últimos años, hasta convertirse en empresas 

consolidadas, fiables, serias, arraigadas al territorio y que han sobrevivido con dignidad 

el paso de los siglos, de las guerras y de las mayores crisis económicas. Además, ha 

señalado que los principales retos de las cooperativas son la mejora de la dimensión 

para seguir avanzando en la cadena de valor y mejorar aún más la competitividad; la 

innovación; las nuevas tecnologías y por supuesto, la incorporación de jóvenes. 

En este sentido ha destacado que las cooperativas deben potenciar aún más su papel 

como agentes dinamizadores del medio rural y dar el paso de cubrir los servicios básicos 

y las necesidades del entorno social en que se asientan,  favoreciendo el desarrollo de 

otras actividades económicas y sociales que, más allá de las agroalimentarias, ayuden a 

la dinamización, el desarrollo y la generación de valor en el medio rural, aumentando la 

calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todas las personas vinculadas a la 

cooperativa, sean o no socias de las mismas. 

Por último, Villafranca ha señalado que el futuro de la economía y del cooperativismo 

debe sembrarse desde abajo, formando a los más pequeños en los valores y principios 

que inspiran la economía social y, sobre todo, incorporando con mucha más intensidad 

a las enseñanzas universitarias una formación específica sobre cooperativismo y 
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economía social, al menos al mismo nivel que se forma a los alumnos sobre las formulas 

mercantiles. 

Por este motivo recientemente Cooperativas Agroalimentarias de España junto con la 

Universitat de València han puesto en marcha la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias 

que persigue cubrir una serie de temáticas específicas del cooperativismo 

agroalimentario como son la fiscalidad, el régimen jurídico y el régimen económico y 

contable de las cooperativas y acercar a los jóvenes este tipo de empresas de economía 

social.  

Y precisamente, la directora de la Cátedra, Pilar Alguacil, catedrática de Derecho 

Financiero y Tributario, y Tomás Rojas, director financiero de Cooperativas 

Agroalimentarias de España, han presentado en el Congreso las actividades que llevará 

a cabo la Cátedra este primer año. Alguacil ha destacado que se realizarán varios 

trabajos de investigación sobre el sector, así como la puesta en marcha de la “Escuela 

de Cooperativismo Agroalimentario” con un programa formativo presencial y online, y 

la creación de un premio al mejor trabajo académico de los últimos 3 años sobre los 

temas de la Cátedra. 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias participa en la mesa redonda 
“Incentivación Fiscal de Economía Social" 

 
La Directora de la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias, Pilar Alguacil, participó en 
una mesa redonda en el Seminario UCM Universidad Complutense de Madrid‐Tributes, 
sobre la incentivación fiscal de la economía social en el marco de la agenda sostenible 
2030. 
 
La Directora de la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias expuso en el Seminario 2019 
del grupo TributES, compuesto por profesores de Derecho Financiero y Tributario, la 
cuestión de si el régimen fiscal de las cooperativas agroalimentarias incentivaba su papel 
de garante de la sostenibilidad social, económica y medioambiental del medio rural. 
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La profesora señaló la importancia de evitar la despoblación en el ámbito rural, para 
lograr un crecimiento equilibrado y sostenible, así como el papel fundamental que las 
cooperativas agroalimentarias juegan en la generación de empleo y servicios que actúan 
en contra de este despoblamiento. Desafortunadamente, el régimen fiscal, lejos de 
coadyuvar en esta dirección, penaliza los esfuerzos de innovación, las cooperativas 
multistakeholders, las no lucrativas y las que desarrollan actividades de protección 
medioambiental. 
 
La jornada fue organizada por la profesora Amparo Grau, Catedrática de Derecho 
Financiero en la Universidad Complutense de Madrid, y se desarrolló con la colaboración 
del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias participa en el Congreso “La 
economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, 
género y desarrollo sostenible” 

 

La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias ha participado en la organización del 
Congreso “La economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, 
género y desarrollo sostenible, que tuvo lugar los días 24 y 25 de abril en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife). 
 
El congreso se celebró los días 24 y 25 de abril en la Universidad de La Laguna (Tenerife). 
La organización corrió a cargo de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa 
y la Escuela de Estudios Cooperativos (UCM). 
 
Los talleres temáticos del congreso se centraron en el emprendimiento social, la 
economía circular, las diversas formas de medición del impacto social y medioambiental 
o los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Además las cooperativas 
agroalimentarias como modelo de empresa sostenible o el impacto que la 
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transformación digital está teniendo en las empresas de la Economía social, han sido 
objeto preferente de análisis en este congreso. 

 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias participa en Madrid en los 
Lunes de la Economia Social 

 

La Directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias impartió el pasado 29 de 
abril una conferencia en los "Lunes de la Economía Social", celebrada en el Colegio 
Gredos San Diego de Vallecas (Madrid). 
 
Dentro del ciclo de conferencias organizado por el Máster Universitario en Dirección y 
Administración en Economía Social y Cooperativismo, organizado por el GSD y la UCAV, 
la directora de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de 
València, Pilar Alguacil Marí, impartió la conferencia con el título "Situación actual de la 
fiscalidad en la Economía Social y propuestas de reformas en el plano tributario". 
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 Manuel Alegre participa en la jornada “Cooperativas por un trabajo digno” 
con motivo del Día Mundial por el Cooperativismo 

 

La Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) organizó el 
pasado 2 de julio, en el IVAM de València, la jornada conmemorativa del Día Mundial 
del Cooperativismo de 2019, que se celebra en todo el mundo el primer sábado del mes 
de julio. 
 
El evento tiene su origen en el mensaje que anualmente difunden de manera conjunta 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 
Este año, las cooperativas de todo el mundo, como empresas centradas en las personas 
y caracterizadas por un control democrático que da prioridad al desarrollo humano, se 
suman al reto de contribuir a un futuro en el que haya trabajo digno para todas las 
personas. 
 
La jornada toma como hilo conductor el lema elegido cada año por la ACI para su 
mensaje. En 2019, coincidiendo con el centenario de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el lema es “Cooperativas por un trabajo digno”. 
 
El acto contó con una conferencia inaugural sobre el impulso de la justicia social y la 
promoción del trabajo decente a través del cooperativismo, a cargo de Joaquín Nieto, 
director de la Oficina de la OIT para España. La sesión se completó con un panel en el 
que participarán Manuel Alegre, profesor titular de Derecho del Trabajo de la 
Universitat de València; Ana Company, directora de la Fundación Florida y responsable 
del Proyecto Lanza-T para la reincorporación de mujeres al mercado laboral; y Marcos 
Garcés, sociólogo, cooperativista y agricultor profesional por vocación. 
 

https://www.un.org/es/
https://www.ica.coop/es
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La edición del Día Mundial del Cooperativismo de 2019 fue patrocinada por la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y de la 
aseguradora Agropelayo, y la colaboración de  la Diputación Provincial de València y 
Caixa Popular. Durante el acto se rindió homenaje a la trayectoria de tres cooperativas 
valencianas: Grupo Sorolla Educación, Limpiezas Colimsi y Rural Sant Vicent Ferrer de 
Benaguasil. 

 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias ha participado en Berlín en un 
congreso internacional sobre cooperativas y modelos económicos y sociales 

 
Entre el 21 y el 23 de agosto ha tenido lugar en la Universidad Humboldt de Berlín el 
congreso “Cooperatives and the Transformation of Business and Society”, organizado 
por el ICA – CCR European Research Conference. Entre los participantes ha estado la 
Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València. 
 
Este congreso internacional ha servido para discutir el papel de las cooperativas en una 
sociedad en constante transformación. Las nuevas tecnologías, las amenazas al medio 
ambiente y unos mercados cada vez más interconectados están transformando el ritmo 
y los principios de la interacción social. Los negocios cooperativos modernos 
contribuyen activamente a generar cambios fundamentales en el ámbito económico, 
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social y político. Y en ese proceso, el propio concepto de cooperativismo está sometido 
a una continua renovación y revitalización. 
 
Entre las actividades de este evento se encuentra la conferencia que ha impartido, el día 
22 de agosto a partir de las 16 horas, Pilar Alguacil Marí, directora de la Cátedra de 
Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València, bajo el título “El impacto 
de las políticas impositivas de la Unión Europea en las cooperativas”, dentro de una 
sesión dedicada al tratamiento futuro de las cooperativas y su regulación. 
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Otras actividades 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV participa en el 
programa europeo 'Economía Social y Regiones 2018 

 
El Salón de Actos del Edificio B de la Ciudad Administrativa “9 de octubre” acogió el 17 
de julio de 2018 la Jornada organizada por la Generalitat Valenciana, donde la Cátedra 
CAE presentó el contenido de la misma y debatió sobre los retos de futuro del 
cooperativismo agrario y sobre las medidas que habría que tomar para afrontar dichos 
retos. 
 
Más de 30 regiones europeas participaron en el programa piloto de la Comisión Europea 
“European Social Economy Regions 2018”. Y una de ellas era la Comunitat Valenciana, 
admitida por haber presentado una iniciativa que pone de relieve el cooperativismo 
rural, dentro del cooperativismo agroalimentario, en el que las mujeres tienen mucho 
que decir. 
 
Cada región participante en el mencionado programa debía organizar una Jornada local 
en la que se abordaran los temas propuestos y en la que se propusieran aportaciones 
que permiteran mejorar las políticas de la Economía Social de la Unión Europea (UE).  
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Este contexto ofrece una magnífica oportunidad para que la Comunitat Valenciana 
pueda tener un papel relevante en el evento programado en Bilbao, del 1 al 3 de 
octubre, y el macro evento programado en Bruselas, del 8 al 11 de octubre, en los que 
cada región participante presentaba las conclusiones y las propuestas a las que se han 
llegado en cada Jornada local. 

 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias recibe el reconocimiento de 
UVCátedras en el 25º aniversario de las cátedras de la Universitat de València 

 

El pasado 11 de diciembre de 2018 tuvo lugar en el Jardín Botánico las III Jornadas 
UVCátedras, en la que se celebró el 25º aniversario de las Cátedras Institucionales y de 
Empresa de la Universitat de València. En dicho evento, organizado por el 
Vicerrectorado de Innovación y Transferencia a través de la Oficina de Políticas para la 
Excelencia (OPEX), se valoraron los resultados obtenidos y se perfiló la estrategia a 
seguir durante los próximos años. 
 
Entre las actividades programadas dentro del evento se dio la bienvenida a las cátedras 
creadas este año, entre las cuales se encuentra la Cátedra de Cooperativas 
Agroalimentarias. Se trató de un breve pero emotivo acto de reconocimiento en el que 
se entregó a los responsables de las mismas un diploma en un escenario instalado en el 
recinto del Jardín Botánico. 
 
La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València estuvo 
representada por José Segarra, miembro del Consejo de Gerentes de las Cooperativas 
Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, y María Pilar Alguacil, la directora de la 
Cátedra, quienes dieron un discurso de agradecimiento al público asistente. 
 
La finalidad de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias es la promoción de 
actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión universitaria, 
orientadas hacia el conocimiento y difusión del régimen jurídico, fiscal y económico de 
las cooperativas agroalimentarias de España. 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias convoca la I edición de sus 
premios al mejor TFG/TFM/TD 

 
Se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución de 
la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universitat de València por la que se 
convoca la I edición de los Premios de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-
UV de la Universitat de València, galardones que reconocen el mejor Trabajo Fin de 
Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) o Tesis Doctoral (TD) relacionado con aspectos 
jurídicos, fiscales y/o contables de las Cooperativas Agroalimentarias y realizado por 
estudiantes o graduados en universidades españolas en los últimos 3 años. 
 
Podrán participar, por tanto, las y los estudiantes o graduadas/os en universidades 
españolas que hayan presentado su Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Final de Máster 
(TFM) o Tesis Doctoral (TD) en los últimos 3 años, durante los cursos 2015/16, 2016/17 
y 2017/18, sobre aspectos jurídicos, fiscales y/o contables de las Cooperativas 
Agroalimentarias. 
 
El premio, que se financia a cargo del presupuesto de la Universitat de València, será de 
un importe de 900 euros. 
 
Las solicitudes se podrán presentar a partir del día siguiente de la publicación de esta 
resolución en el DOGV hasta el 31 de marzo de 2019, a las 14 horas. 
 

 El grupo de trabajo de fusiones de la Cátedra Cooperativas Agroalimentarias 
se reúne en Valencia 

 

El grupo de trabajo de fusiones de la Càtedra ha mantenido una productiva reunión 
para la elaboración de la parte relativa a fusiones de la Guía de procedimientos de 
integración de cooperativas agroalimentarias el día 5 en Valencia. 
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Dentro del conjunto de actividades desarrolladas por la Cátedra Cooperativas 
Agroalimentarias, se contempla la realización de Informes y Estudios, así como 
publicaciones, sobre temas de interés para el sector. En este ejercicio se prevé realizar, 
entre otros, un Informe sobre los procedimientos de integración de cooperativas 
Agroalimentarias, que analice el régimen jurídico, fiscal y contable de estos procesos.  
 
El 5 de marzo se reunió en la Universidad de Valencia el equipo que se ocupa de los 
temas relativos a fusiones, integrado por Cristina Cano, de la Universidad de Almería, 
Fernando Sacristán, de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Polo, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Joan Viadel, de Feraudit, y Pilar Alguacil, de la Universidad de 
Valencia. 
 
Se trataron diversos temas, y se avanzó significativamente en el contenido y el formato 
del trabajo, que se espera sea de la máxima utilidad para las cooperativas 
agroalimentarias españolas. 
  

 

 
 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias reúne al grupo de trabajo 

sobre Iniciativas de Gestión en común 
 

El jueves 9 de mayo, en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, se reunió 
el grupo de trabajo que realiza la parte de "Modelos cooperativos" del Informe sobre las 
Iniciativas de Gestión en Común en la Comunitat Valenciana, y el impacto de la Ley 
Valenciana de Estructuras Agrarias, dentro del marco de las actividades financiadas por 
la Conselleria de Economía Sostenible, y que están centradas en este instrumento para 
evitar el abandono de cultivos y para paliar sus efectos en el despoblamiento rural. 
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La reunión fue coordinada por la directora de la Cátedra, María Pilar Alguacil Marí, y 
asistieron Myriam Mestre, de Cooperativas Agroalimentarias CV, Vicente Moliner de 
Intercoop, Sagrario Navarro, profesora de la UCLM, y Gloria Doménech, profesora de la 
UPV. 
 
Se llegó a un consenso sobre los modelos a tratar, y se coincidió en algunos de los 
aspectos que requerirán desarrollo reglamentario por parte de la ley. 

 

La Catedra en la prensa 

 http://www.agroactivitat.cat/una-cooperativa-ha-de-poder-creixer-sense-
penalitzacions/ 

 

 Revista Red Rural:  

 
 

 

 

 

Publicaciones 
 

 Informe sobre el IVA en cooperativas agro-alimentarias. 

Se ha realizado el informe por la profesora de la UV y personal de la Cátedra, Pilar 

Bonet Sanchís.   

 

http://www.agroactivitat.cat/una-cooperativa-ha-de-poder-creixer-sense-penalitzacions/
http://www.agroactivitat.cat/una-cooperativa-ha-de-poder-creixer-sense-penalitzacions/
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 Los procesos de integración de cooperativas agroalimentarias 

Se ha realizado una obra colectiva con profesores de varias Universidades sobre 

las implicaciones fiscales, jurídicas y contables de los procesos de integración de 

las cooperativas: Análisis y propuestas. Es una obra práctica y aplicada que 

pretende servir de guía a las cooperativas agroalimentarias. Se han preparado 

dos equipos con profesores de la Universidad de Valencia, Politécnica de 

Valencia, Almería, Islas Baleares, y Rey Juan Carlos. Se han celebrado cinco 

reuniones, cuatro en Valencia, el 5 de marzo, el 9, el 14 y el 29 de mayo; y el y 

otra en Madrid, el 7 de marzo.  

 

Formación 

Actividades formativas 

La Cátedra ha desarrollado dos tipos de actividades formativas:  

- Jornadas formativas presenciales, en colaboración con las Federaciones 

territoriales, sobre temas solicitados por éstas. 

- Escuela de cooperativismo agroalimentario, para formación online dirigida a 

todo el territorio nacional. 

 

Formación Online 

 http://formacion.adeituv.es/cooperativismo-agroalimentario/ 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias comienza las actividades de su 

Escuela de Cooperativismo Agroalimentario 

Ya está abierto el plazo de inscripción para el primer curso online de la Escuela de 

Cooperativismo Agroalimentario, que dará comienzo con una píldora formativa de dos 

semanas sobre el IVA en cooperativas agroalimentarias. 

Entre las actividades de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat 

de València está la implantación de actividades formativas que permitan generar una 

"Escuela de cooperativismo agroalimentario". Estas actividades son tanto presenciales 

(en colaboración con las Federaciones Territoriales) como online, a través de "píldoras 

formativas" generadas desde la UV en colaboración con ADEIT. 

Estas píldoras o cursos breves de dos semanas comenzarán este año con el curso sobre 

"El IVA en las cooperativas agroalimentarias", que se impartirá desde el 10 hasta el 23 

de junio por la profesora de la UV María Pilar Bonet Sánchez. El plazo de inscripción para 

esta actividad ya está abierto, y se puede realizar en la web de la Escuela o desde la 

propia página de la Cátedra. 

La distribución por temas o materias será la siguiente: 

- Elementos esenciales del IVA 

- Operaciones con socios en régimen general 

- Operaciones con socios en régimen especial (REAGP) 

- Otras cuestiones 

 

 

http://formacion.adeituv.es/cooperativismo-agroalimentario/
https://www.uv.es/catedracae
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Formación presencial 

En las actividades presenciales, se han realizado 5 Seminarios presenciales: 

17 de septiembre 2018, Tordesillas  

19 de febrero de 2019, Sevilla 

14 de marzo 2019, Lleida 

27 de marzo, Tomelloso 

28 de marzo, Mérida 

 

 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV colabora con la 

URCACYL en la Jornada sobre Fiscalidad y Legislación del cooperativismo 

agroalimentario celebrado en Tordesillas 

La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias CAE-UV de la Universitat de València ha 

colaborado con la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) 

en la puesta en marcha de la Jornada sobre Fiscalidad y Legislación en Cooperativas 

Agroalimentarias celebrada en Tordesillas el pasado 18 de septiembre. 

En dicho evento, la directora de la Cátedra CAE-UV, Pilar Alguacil Marí, y la profesora de 

la Universitat de València, Pilar Bonet Sánchez, presentaron sendas ponencias sobre 

temas fiscales que afectan a las cooperativas agroalimentarias. Concretamente, se habló 

de los requisitos para la calificación fiscal como protegida o especialmente protegida y 

de cuestiones problemáticas en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA). 

Finalmente, el director de la URCACYL, Jerónimo Lozano, analizó las reformas realizadas 

en la Ley 4/2002, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. 

  

 

 

 Jornada sobre fiscalidad en Sevilla (19/02/2018) 

La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València organizó la 

jornada sobre la fiscalidad de las cooperativas agroalimentarias que se celebró el 19 de 

febrero en Caixa Forum de Sevilla. Este evento se enmarcaba en las actividades 

previstas por la cátedra para la formación del sector de cooperativismo 
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agroalimentario en colaboración con las federaciones territoriales de Cooperativas 

Agroalimentarias. 

La jornada de Sevilla se centró en el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(IVA) en las operaciones de la cooperativa con sus socios, para lo que se celebró una 

mesa redonda con Pilar Bonet Sánchez, profesora titular de Derecho Financiero y 

Tributario de la Universidad de Valencia, y Salvador Sánchez Jiménez, auditor legal de 

cuentas y Presidente de la Asociación Andaluza de Auditores. 

También se abrió un apartado de novedades fiscales para 2019, a cargo de Tomás Rivero 

Villamarín, socio del área de Fiscal de Andersen Tax & Legal. 

Por último, Alma María Abad Irazusta, directora comercial de Banca Transaccional / 

Financiación Empresas de CaixaBank, habló de los nuevos medios de pago y su 

capacidad para ser medios de financiación. 

La finalidad de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la Universitat de València 

es la promoción de actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión 

universitaria, orientadas hacia el conocimiento y difusión del régimen jurídico, fiscal y 

económico de las cooperativas agroalimentarias de España. 
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 El sector analiza la fiscalidad en unas jornadas en Lleida 
 
La Cátedra Cooperativas Agroalimentarias, junto con la Federació de Cooperatives 
Agràries de de Catalunya, celebró ayer en Lleida una Jornada de trabajo sobre 
Fiscalidad, donde se analizaron los problemas fiscales del sector. 
 
Pilar Bonet, miembro de la Cátedra y profesora de la Universidad de Valencia, habló del 
IVA en las operaciones de la cooperativa con sus socios. Tomás Rojas, Director 
Financiero de Cooperativas Agroalimentarias de España, expuso las principales 
ineficiencias de la ley 20/1990 en relación con estas cooperativas, y las actuaciones que 
se están llevando a cabo para intentar solucionar los problemas que plantean. 
 
Esta Jornada se enmarca en las actividades de formación desarrolladas por la Cátedra, 
que ya ha celebrado dos jornadas durante este ejercicio: en Valladolid, 17 de septiembre 
de 2018, y en Sevilla, el 19 de febrero de 2019. 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias celebra una nueva jornada de 
formación en Tomelloso, Ciudad Real 

 

El pasado 27 de marzo tuvo lugar la penúltima Jornada Formativa sobre Fiscalidad de 
Cooperativas en la sede del IRIAF de la localidad manchega de Tomelloso. Este evento 
se enmarca en las actividades de formación presencial de la Escuela de Cooperativismo 
Agroalimentario que desarrolla la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de la 
Universitat de València. 
 
Siguiendo con el programa de jornadas formativas, que ya se habían celebrado 
previamente en Valladolid, Lleida y Sevilla, el encuentro se organizó conjuntamente con 
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, y contó con el patrocinio de 
Globalcaja y Caja Rural. En la actividad intervino Tomás Rojas, Director Financiero y Fiscal 
de Cooperativas Agroalimentarias de España, que presentó la Cátedra de Cooperativas 
Agroalimentarias de la UV y a su directora Pilar Alguacil, que habló sobre la protección 
fiscal de las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, así como sobre el 
Impuesto de Sociedades. 
 
Posteriormente intervino Pilar Bonet, profesora de Derecho Financiero de la Universitat 
de València y colaboradora de la cátedra, que abordó el tema de los problemas que 
plantea el IVA en este tipo de empresas. El acto concluyó con las preguntas de los 
asistentes y el planteamiento de cuestiones concretas, contribuyendo a la sensación 
generalizada de utilidad de este tipo de jornadas. 
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 La Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias celebra su última jornada 
formativa de este curso 

 
El pasado 28 de marzo se celebró en Mérida la última Jornada formativa sobre Fiscalidad 
de cooperativas, en el marco de las actividades de Formación presencial de la Escuela 
de Cooperativismo agroalimentario que desarrolla la Cátedra. 
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Esta es la última de las Jornadas formativas previstas en esta anualidad. se han celebrado 
ya Jornadas similares en Valladolid, Lleida, Sevilla y Tomelloso. 
 
La jornada se organizó conjuntamente con Cooperativas Agro-alimentarias de 
Extremadura, y fue patrocinada por el Banco de Santander. 
 
Tomás Rojas, Director financiero y fiscal de Cooperativas Agroalimentarias de España, 
presentó la Cátedra, después se pasó a la exposición de los contenidos técnicos: En 
primer lugar, Pilar Bonet, profesora de Derecho Financiero de la UV y colaboradora de 
la Cátedra, abordó el tema de los problemas que plantea el IVA en este tipo de 
empresas. Posteriormente, Pilar Alguacil, Catedrática de Derecho Financiero y Directora 
de la Cátedra, habló del Impuesto sobre Sociedades, y cómo afecta a las cooperativas 
agroalimentarias. 
 
Con esto se cierra el ciclo de Jornadas de esta primera anualidad, con un balance muy 
positivo de asistencia, grado de satisfacción, nivel técnico y utilidad para el conjunto de 
cooperativas agroalimentarias. La Cátedra está preparando ya las actividades formativas 
presenciales a desarrollar en el próximo ejercicio. 
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Actividades en relación con la subvención de la Consellería 

de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana. 
 

Se ha concedido una subvención nominativa de 15.000 euros para el periodo 2019, para 

desarrollar actividades de la Cátedra.  

Tras una reunión con Cooperatives Agroalimentaries CV, y el beneplácito de CAE, se 

propone centrar el esfuerzo en: 

- Actividades de difusión del modelo entre los estudiantes de máster de 

Universidades valencianas, y en particular, en la UV.  

Se han realizado dos seminarios, impartidos por Tomás Rojas, con el título “Las 
Cooperativas Agroalimentarias en España: situación actual, y retos de futuro”. El 
primero en febrero en el máster de Economía social de la UV. El segundo en abril, para 
los alumnos del Master de Derecho de la Empresa, especialidad fiscal. 
 
La experiencia ha sido fantástica, en términos de visibilización de las cooperativas 
agroalimentarias como objeto de estudio e investigación, y por tanto, se propone 
aumentar el número de actividades de este tipo.  
 

Formación a estudiantes 

 
 Conferencia de Tomás Rojas Pacheco sobre la situación de las Cooperativas 

agroalimentarias en España, situación actual y retos de futuro.  
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En el marco de las actividades del Máster de la Universidad de Valencia, sobre Economía 
social y cooperativismo. 

 
 

 Conferencia de Tomás Rojas Pacheco sobre la fiscalidad específica de las 

cooperativas 

Las cooperativas agroalimentarias en España: situación actual y fiscalidad específica. 

Este es el título de la conferencia que impartirá Tomás Rojas Pacheco, director del área 

Financiera, Fiscal y de Gestión Interna de Cooperativas Agroalimentarias de España, el 

11 de abril de 2019 a las 16 horas en el aula 2907 de la Facultad de Derecho de la 

Universitat de València. 

La charla va dirigida en especial a estudiantes, técnicos, asesores fiscales, académicos, y 

a todos los que muestren un interés general por la fiscalidad en las cooperativas. 

El acto ha sido organizado por el Master de Derecho de la Empresa de la Facultad de 

Derecho, en colaboración con la Generalitat y la Cátedra UV de Cooperativas 

Agroalimentarias. 
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 Realizar un trabajo sobre el análisis de las Iniciativas de Gestión en común de 

las cooperativas valencianas en el marco de la Ley valenciana de Estructuras 

agrarias.  

Este ha sido el eje principal de las actividades, y se ha desarrollado de la forma siguiente: 

Se ha encargado un trabajo en dos partes a profesores de la UV, UPV, UCLM, ayudados 

por profesionales vinculados al cooperativismo agroalimentario de la Comunidad 

Valenciana.  

Para realizarlo, se han realizado 2 seminarios con cooperativas agroalimentarias, y 

algunas reuniones con algunas cooperativas concretas.  
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En el seminario celebrado el 10 de julio, se testearon las conclusiones provisionales con 

el sector y los interesados. Se prevé terminar los trabajos a mediados de octubre, y 

preparar una publicación que se presentará en la Jornada que se celebrará el 7 de 

noviembre en la Sala de Juntas del Rectorado, en el marco del Congreso sobre Economía 

colaborativa como oportunidad para la Economía social.  

 
 


